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PREMISA
El objetivo de este manual es proporcionar al cliente toda la información posible sobre el CALIBRE 
ORTOPÉDICO, así como las instrucciones de uso y mantenimiento para mantener el rendimiento 
y la eficacia del CALIBRE ORTOPÉDICO a lo largo del tiempo.

El manual de uso debe conservarse en buen estado y guardarse en un lugar accesible para poder 
consultarlo fácilmente

DESTINO DE USO
El CALIBRE ORTOPÉDICO es un instrumento diseñado para medir el diámetro o la longitud ósea 
del cuerpo humano en cm, con una resolución de ± 1 mm.

Rango de medición 0-150 mm, paso 1 mm, tolerancia ±5 mm

El CALIBRE ORTOPÉDICO utiliza un sistema de deslizamiento y consta de una varilla milimétrica de 
aluminio anodizado y dos “picos” de plástico.El manual de uso debe conservarse en buen estado y 
colocado en un lugar accesible para su rápida consulta.

INSTRUCCIONES DE USO
Acerque los dos picos del calibrador a la parte del cuerpo a medir, deslizando el pico móvil hasta que 
esté en contacto con el hueso, y lea el valor indicado por el índice en la escala graduada.

VARIOS EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Diámetro del hueso de la rodilla Diámetro del hueso del codo
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ADVERTENCIAS/MANTENIMIENTO
El CALIBRE ORTOPÉDICO solo debe ser utilizado por personal cualificado.

No utilice el aparato si está dañado. No realice las reparaciones usted mismo, póngase en contacto 
con el fabricante si es necesario.

Después de abrir el embalaje, examine todas las piezas y componentes del producto. 
Compruebe si están todos y si están en perfecto estado.

El CALIBRE ORTOPÉDICO debe limpiarse con un paño humedecido con sustancias que no dañen 
el aluminio (por ejemplo, alcohol - limpiacristales). El CALIBRE está diseñado para durar: es resistente 
a la mayoría de los productos químicos, a excepción de las metilcetonas (M.E.K.), los diluyentes y los 
quitaesmaltes.

El CALIBRE ORTOPÉDICO debe guardarse siempre en su estuche en un entorno no húmedo.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS DE REPUESTO (no incluidas)

N.º Artículo Descripción de la pieza

1 Picos

2 Soporte móvil

3 Soporte fijo

4 Varilla de aluminio graduada

5 Tapa de cierre de plástico

Es necesario enviar el instrumento a nuestras instalaciones para sustituir los componentes. 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
El CALIBRE ORTOPÉDICO se ajusta a los requisitos de la Directiva 93/42/CEE del Consejo, 
de 14/06/1993 y a sus posteriores modificaciones y adiciones relativas a los productos sanitarios

Código producto Número de lote 

Precaución: lea
las instrucciones 
(advertencias) 
cuidadosamente

Conservar al amparo 
de la luz solar

Conservar en un 
lugar 
fresco y seco

Número de serie

Dispositivo médico segun 
a la Directiva 93/42 / CEE Fabricante Consultar las

instrucciones de uso

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.




